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Masiva manifestación unitaria
por un precio justo para la
uva y el vino

Fábulas a pie de tierra
Tras el fallecimiento del ‘Abuelo’

Comunicado de COAG por el
fallecimiento de José
Antonio Labordeta
Desde esta organización agraria se reconoce la dignidad de su
trayectoria
y la
importancia de su
labor para dar a
conocer el medio
rural y dignificar la
labor de los profesionales agrarios.
Madrid, 20 de septiembre de 2010. Con motivo del fallecimiento de nuestro
querido amigo José Antonio Labordeta, desde
la Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos, (COAG), queremos
destacar su compromiso con los hombres y
mujeres del campo en su cuádruple faceta
como cantautor, escritor, profesor y político.
Desde esta organización se quiere reconocer
públicamente la dignidad de su trayectoria y
subrayar la importancia de su labor para dar a
conocer el medio rural en todas sus vertientes
y dignificar la labor de los agricultores y ganaderos. Tal y como recogen variados versos de
su conocida obra ‘Cantar y callar’, siempre
habló “… de las tierras que acogen nuestros
cuerpos.…” y “… del campesino y su
hondura…”. Un ejemplo para todos nuestros
representantes políticos a la hora de defender
sin fisuras el carácter estratégico de la agricultura, como base de alimentación, para el conjunto de la sociedad.
En esta ocasión hacemos nuestras las palabras un hombre que pasará a la historia por su
compromiso por la libertad y la democracia en
nuestro país. “Agua para el erial, y trigo para
el barbecho. Para los hombres caminos con
viento y con libertad”.

Habrá un día en que
todos,
al levantar la vista,
veremos una tierra
que ponga libertad...
...Sonarán las campanas
desde los campanarios
y los campos desiertos
volverán a granar
unas espigas altas
dispuestas para el pan...
Arremójate la tripa
que ya viene la calor,
que luego en el mes de
agosto
no suelta el agua ni Dios...
De cien vecinos que éramos
ya solo quedamos dos,
Don Florencio que es el amo
y un seguro servidor...
Un día cojo la cabra,
la trompeta y el tambor,
y me voy a Zaragoza,
y que pregone el patrón...
No te quedes en el fuego,
que no, que no es cosa de dormir,
átate las alpargatas, que sí,
que sí es cosa de seguir.
Hay que defender la tierra,
el agua, el ferrocarril,
antes de que vengan otros
y los hagan producir.
Y los hagan producir,
llevándose su provecho,
y a nosotros nos contenten
con el trabajo bien hecho.
Con el trabajo bien hecho,
solo el buey siente alegría,
el hombre además de eso,
sabe lo que es plusvalía...

Somos
como esos viejos árboles,
batidos por el viento,
que azota desde el mar.
Hemos
perdido compañeros,
mensajes y esperanzas,
en nuestro caminar.
Vamos
hundiendo en las palabras
las huellas de los labios
para poder besar
tiempos, futuros y anhelados,
en manos contra manos,
izando la igualdad...
Vamos
a echar nuevas raíces,
por campos y veredas
para poder andar,
tiempos
que traigan en su entraña
esa gran utopía
que es la fraternidad
Somos,
igual que nuestra tierra,
suaves como la arcilla,
duros del roquedal.
Hemos
atravesado el tiempo,
dejando en los secanos
nuestra lucha total...
Vamos
a hacer con el futuro
un canto a la esperanza,
y poder encontrar
tiempos
cubiertos con las manos,
los rostros y los labios
que sueñan libertad.
Somos
como esos viejos árboles...
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Otra vez nos encontramos los viticultores en la dinámica del año pasado, cuando algunas firmas bodegueras provocaron el pánico en las operaciones de compraventa de uva, consiguiendo que la casi totalidad de nuestras producciones cayeA fondo
ran, desde los noventa céntimos de media de los siete años anteriores, a unos preHacia una nueva PAC...............4-5
cios medios estimados (con los datos en la mano) de 43.
Editorial....................................3

Entrevista
Isabel González Corral..............6-7

Lo verdaderamente grave no es que ciertos operadores sin escrúpulos, a los que
importa poco lo que suceda con el futuro de la Denominación, practiquen este
Sindical
abuso. Lo grave es que bodegas históricas del Rioja se apunten al carro, sin comEl precio de los cereales............8-9 prender el verdadero problema de fondo, en el que no quieren entrar: Que sin una
verdadera regulación que incluya la rentabilidad para los productores, ese descenOlivar
so del precio que a nosotros nos arruina vendrá perjudicando a todos en una gueCreado el Consejo Regulador del
rra de precios a la baja del vino embotellado que desprestigiará a la Denominación,
aceite riojano.................................10
y donde los grandes especuladores exprimirán el trabajo de todos para luego invertir parte de lo ganado en paraísos exteriores.
Manifestación de viticultores
Intensos preparativos.................11
Desde la UAGR queremos afirmar con claridad que las reivindicaciones que
Iniciativa de la Comisión del Vino y
hemos defendido a lo largo del último año, y que han llegado a ser apoyadas por
reuniones posteriores..............12
Reportaje fotográfico............13-14 la totalidad del sector productor en movilizaciones multitudinarias y verdaderaPropuestas de futuro.................15 mente unitarias, son más necesarias que nunca. Nunca antes el sector productor
Jóvenes
Estudio de las Juventudes Agrarias
de COAG.......................................16
Unión Europea
Reuniones de COAG con altos cargos en Bruselas.........................17
In Memoriam
Jesús Santamaría Valgañón.......18
Red de semillas de La Rioja..19
Seguros...................................20
Formación...............................21
Mujer
Especial sobre mujer rural en la
revista Soberanía Alimentaria.....22
Precios y anuncios.................23

del vino, tan importante dentro de la agricultura riojana, ha conseguido definir con
una sola voz una tabla de propuestas avanzadas en pos de la transparencia y de la
rentabilidad de los viticultores.
Este conjunto de medidas que deberían ser puestas en práctica de forma inmediata se resumen en tres:
- Contratos obligatorios para la uva y el vino de Rioja con referencia a precios de coste, que eliminen la perversa práctica de vender sin precio y que
introduzcan la competencia entre los compradores.
- Creación de un observatorio de precios de la uva y el vino basado en
estas operaciones de compraventa.
- Y publicación inmediata por parte de los poderes públicos de los costes
de producción, estableciendo una referencia lo más objetiva posible para
momentos de crisis como este.
Ahora entramos en un inicio de negociaciones de cuyo resultado dependerá el
futuro. Veremos si las bodegas son capaces de entender que sin un sector productor rentable jamás existirá una Denominación que se precie llamada Rioja.
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A fondo

Hacia una nueva PAC

Reflexión de la Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos (COAG) sobre la Política Agraria
Común europea a partir de 2013
Creemos firmemente que el sector agrario es
estratégico para el conjunto de la sociedad europea y
así debe ser considerado políticamente, ante el riesgo
cierto de desmantelamiento de la actividad productiva
agraria en amplios sectores y territorios europeos.
Desgraciadamente, los datos nos muestran una evolución
catastrófica del sector agrario europeo en los últimos
años: en 2009 la renta agraria por trabajador ha descendido un 11,6%, retrocediendo comparativamente hasta
los niveles de 1995. Muchas explotaciones que componen el modelo social europeo de agricultura están desapareciendo en este período. La agricultura es la base de
la alimentación y como tal tiene un largo futuro por delante; se trata de preservarla en los territorios de Europa,
como continuación de una cultura tradicional y diversa, y
con nuestros agricultores y agricultoras.
A diferencia de otros planteamientos que asumen la
evolución de la PAC en los últimos años e insisten en
tomar esta base para mejorar la política, nosotros creemos
que ha llegado el momento de que todos reconozcamos
una evidencia: el camino que ha tomado la PAC es radicalmente equivocado y hay que proceder a su refundación sobre unas nuevas bases. Y esto es así,
porque los resultados nos indican que hoy la agricultura
europea es mucho más débil que hace unos años y porque la agricultura se encuentra en riesgo de desaparecer
en muchas regiones europeas.
COAG mostró su contundente rechazo a la Reforma de
la PAC de 2003, y a su posterior profundización (el "chequeo" de la PAC), porque suponía desincentivar la producción agraria (con la deslegitimadora introducción de
pagos desacoplados) y dejar la alimentación europea en
manos de un mercado desregulado y dependiente de las
importaciones de terceros países, hipotecando la soberanía y seguridad alimentaria de la Unión Europea. Todo
ello acompañado del recorte del 10% que supone la
modulación, así como la congelación de las ayudas hasta
2013, lo que equivale a un recorte total del 35%.
Lamentablemente el tiempo nos está dando la razón.
Las ayudas directas son un mecanismo que se impuso
a los agricultores para favorecer la reconversión de su actividad; con la instauración a partir de 2005 del nefasto
régimen de pago único, simplemente se está propiciando
el desmantelamiento de la actividad agraria. Las ayudas
directas han sido la coartada para abandonar a su suerte
a los agricultores en unos mercados manipulados, donde
los precios percibidos por los agricultores no cubren en
muchos casos los costes de producción.
Cuando esto sucede la actividad agraria no es viable,
independientemente del nivel de la ayuda directa.
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De cara al futuro tenemos una situación preocupante,
de forma que la volatilidad de los precios en los mercados
agrícolas augura ciclos en los que los bajos precios arruinan a las explotaciones familiares, seguidos de subidas de
precios explosivas que causan crisis alimentarias. Es decir,
los perjudicados por esta situación son tanto agricultores
como consumidores. Todo ello sucede con gran rapidez
e introduce un elemento que distorsiona la producción
agrícola, que necesita inversiones que maduran en el
medio y largo plazo. A la vez, el escenario global reclama
un incremento de la producción de alimentos e intensifica la presión por el acceso a recursos naturales. Estamos
convencidos de que Europa, hoy más que nunca,
necesita de la producción agraria propia y que
resulta vital que no pierda su seguridad alimentaria en un
entorno tan turbulento como el actual, marcado por una
crisis económica de magnitud desconocida.
La ineficacia de la actual PAC para controlar los desequilibrios de los mercados agroalimentarios ha puesto de
manifiesto que es necesario contar con instrumentos que
nos permitan mantener un modelo social y profesional de
agricultura que asegure precios justos para los productores y alimentos de calidad a precios razonables y estables a los consumidores europeos.
La segunda razón por la que Europa necesita una PAC
fuerte y eficaz es por su contribución al mantenimiento y
desarrollo de un medio rural vivo, con poblaciones rurales dinámicas y viables. El medio rural es clave para
el mantenimiento y mejora del medio ambiente, la biodiversidad, la cohesión territorial, la lucha contra el cambio
climático y la diversidad cultural europea.
Específicamente, los agricultores estamos sufriendo
graves abusos en la cadena agroalimentaria,
que se han hecho más evidentes en la actual situación de
crisis económica general. Las grandes cadenas de
distribución, que ocupan una posición de dominio
dentro de la cadena, están trasladando "hacia abajo"
recortes de precios a los productores, a la vez que mantienen sus márgenes comerciales intactos. Los agricultores se ven obligados a aceptar los precios que fija la gran
distribución agroalimentaria, al no estar permitida ningún
tipo de negociación colectiva por parte de las autoridades
de competencia. Esta situación, en la que unos pocos
imponen sus condiciones a todos los demás, desnaturaliza el mercado agroalimentario y lleva a la ruina a los productores y sus cooperativas, a la vez que el diferencial de
precios origen-destino no deja de ampliarse.
Las políticas agrarias que han eliminado los mecanismos internos de regulación de mercados y han impulsado la liberalización comercial agroalimentaria han resulta-
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A fondo
do en un enorme fracaso que ha debilitado de forma irracional la agricultura europea. Es imprescindible
establecer mecanismos de regulación de mercados para los productos agrarios que permitan a agricultores y ganaderos vivir del fruto de su trabajo. Para
que esto sea efectivo hay que reactivar la aplicación del
principio de preferencia comunitaria, pues unos
mercados agrarios expuestos a la globalización no son
regulables. Paralelamente, no podemos continuar con la

hipocresía de aceptar importaciones de países terceros,
sin ningún control ni exigencia en cuanto a normas
ambientales, sociales, laborales y de calidad y seguridad
alimentaria que la Unión Europea impone a sus propios
agricultores. Adicionalmente, debe ser obligatorio informar a los consumidores, por ejemplo en el etiquetado de
los productos agroalimentarios, acerca del proceso productivo y las normas que se han cumplido en la producción, transformación y comercialización.

Las propuestas de COAG
a alimentación debe ser considerada un elemento
estratégico para el conjunto de la sociedad y así
se explica la necesidad de políticas públicas para mantener un modelo social de agricultura y alimentación, basado en la calidad, diversidad y sostenibilidad
de la agricultura europea. Hay que resaltar la importancia
de la relación entre alimentación y cultura, siendo la gastronomía uno de los principales elementos distintivos de
los pueblos y una parte básica de su patrimonio cultural;
en el caso de Europa, la gastronomía y la diversidad
cultural es una de sus grandes riquezas y también un factor clave para el desarrollo futuro.
uestro futuro se decide principalmente en el ámbito de los precios y los mercados. La UE debe cambiar su política de desregulación de los mercados y debe
reinstaurar los mecanismos que eviten la
fluctuación de los mercados agrícolas y
garanticen unos precios a los agricultores
que superen sus costes de producción (gestión
y regulación pública, intervención, control de la producción, cláusula de medidas excepcionales, etc.). La mayor
parte de la renta de los agricultores debe provenir de la
venta del producto. Es imprescindible aplicar el principio
de preferencia comunitaria, ya que sin él resulta
imposible estabilizar el mercado interior europeo. Al igual
que la UE, todas las regiones del mundo tienen el derecho a garantizar su modelo de agricultura y alimentación
en el marco de la soberanía alimentaria.
a consolidación de los pagos desacoplados de la
producción no puede legitimarse ni económica, ni
socialmente. Son un instrumento pensado exclusivamente para favorecer la reconversión y abandono del sector
agrario, al servicio de la especulación y el absentismo en
perjuicio de los agricultores profesionales. Los pagos
desacoplados deben transformarse en una
ayuda ligada a los activos en las explotaciones agrarias, ya que la actividad agraria es el elemento esencial que define al agricultor y ganadero profesional.
echazamos el libre acceso sin restricciones a los mercados agrarios mundiales y el dumping en las exportaciones agroalimentarias. Nos oponemos a que la agricultura y la alimentación sean objeto de una negociación
comercial en la que se subordinan a otros intereses y se
favorece la deslocalización de la producción a través de
grandes empresas agroalimentarias. Es ineludible
replantear el actual marco de liberalización
comercial a través de las negociaciones con la OMC y
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los acuerdos de libre comercio de la UE con países terceros, dado sus efectos perversos tanto para los agricultores
del Norte como del Sur.
esde COAG apostamos por el mantenimiento
de una PAC vertebradora de la UE como
elemento de convergencia entre Estados
Miembros. Rechazamos la renacionalización de la PAC
y pedimos el mantenimiento de un presupuesto suficiente para desarrollar una política fuerte y común.
a legitimidad social de las políticas agrarias se fundamenta en el trabajo realizado por los agricultores y
ganaderos, principalmente produciendo alimentos en la
cantidad y calidad suficiente, pero también entregando a
la sociedad otros bienes públicos que el mercado no retribuye debidamente. Estos bienes públicos están relacionados principalmente con la protección del medio
ambiente y la biodiversidad, pero también es muy importante el mantenimiento del patrimonio histórico y cultural, la lucha contra el cambio climático o el bienestar de
los animales. Proponemos que para la realización de esta
labor se lleve a cabo a través de un Contrato/Alianza
que establezca el marco de actuación.
n elemento novedoso para los agricultores es la
contribución que se nos pide en la lucha contra el
cambio climático y en la respuesta a la crisis energética,
algo que se debe afrontar no solamente desde la producción de energías renovables, sino también mediante la mejora del balance energético del conjunto de la cadena agroalimentaria, desde el productor al consumidor.
s imprescindible mejorar la capacidad negociadora
del sector productor en la formación de los precios,
para que éstos se fijen desde el primer eslabón hasta el
consumidor cubriendo al menos los costes de producción
y evitando los actuales desequilibrios generados por la
posición negociadora dominante de la gran distribución
agroalimentaria. Necesitamos modificar la normativa de competencia, de tal forma que no obstaculice
la vertebración y organización del sector agrario y permita que las organizaciones de productores puedan adquirir poder de negociación, agrupando la oferta en las relaciones con los grandes distribuidores e industriales.
También son necesarias medidas en relación a la transparencia de la cadena agroalimentaria, las prácticas comerciales desleales y las relaciones entre los agentes de la
cadena. Pedimos un marco legislativo específico para la
venta directa y una regulación específica para una transformación artesana, mediante venta en canales cortos.
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Entrevista

Isabel González Corral, responsable de agricultura ecológica
de la UAGR:

“No entiendo otra forma de hacer
agricultura que la ecológica”
Natural y residente en Entrena, Isabel se crió en una familia de agricultores. Pero en lugar de dedicarse a la producción, se dedicó durante años a la comercialización de los productos agrarios.
Cuando llegó el momento de la jubilación de su padre, tanto ella como su
hermano lo vieron claro: se encargarían de la explotación familiar, siempre y cuándo se cultivara ecológicamente. 15 años después, Isabel encabeza una empresa familiar dedicada a la producción ecológica de
pera, uva y una variada oferta de frutos de la huerta. Además de la
responsabilidad del área ecológica de la UAGR, es vocal de nuestro
sindicato en el recién creado Consejo de la Producción Agraria
Ecológica.
¿Desde cuándo te
dedicas a la agricultura ecológica?
Soy
agricultora
desde 1995. He trabajado siempre en el
sector agroalimentario, pero en la distribución de producto
ya elaborado. Como
mi padre se jubilaba,
mi hermano y yo tuvimos que decidir qué
hacíamos, y decidimos hacer agricultura, que nos gustaba,
pero hacerla ecológica. O lo hacíamos
así, o no dejábamos nuestros trabajos por la agricultura. Mi padre ha sido un
agricultor poco agresivo
con la tierra, y poco intensivista, así que fue fácil
hacer la conversión. Más
difícil fue convencerle a él…
Y decidimos dedicarnos a los
frutos que la tierra de Entrena
da bien, como la pera, la vid,
da también buen puerro,
buen cereal… Y eso es lo que
hacemos, en invierno cuidamos de los cultivos permanentes, haciendo las podas,
y luego en la primavera preparamos la
tierra para los cultivos de verano y
otoño.
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¿Por qué en ecológico?
Porque no entiendo otra forma de hacer agricultura, si
no es ecológico. Primero, por mi salud, por la salud de los
que van a comer los productos que yo cultivo, y luego
porque es la única forma de hacer agricultura de una
forma sostenible en el tiempo.
¿Se puede ser competitivo y ecológico?
No entiendo la palabra competitivo en agricultura
ecológica.
¿Sobrevivir como agricultora ecológica?
Se puede, pero es muy difícil. Hoy en día es difícil vivir
de la agricultura en general, y vivir de la agricultura ecológica cuesta más porque tenemos menos producción
que los otros agricultores, y el coste de la producción es
un poco más elevado. Y además tenemos un impuesto
añadido, porque tenemos que pagar la certificación y el
control. Es algo que yo no he entendido nunca: Si yo no
contamino, ¿por qué tengo que pagar? Si el principio
establecido es que quién contamina, paga, ¿por qué
tengo yo que pagar? Ese es mi caballo de batalla en todos
los sitios.
Al empezar a producir en ecológico, ¿cuáles fueron los problemas más difíciles de solucionar?
Al inicio fue todo fácil. En el CIDA* la persona que se
encargaba de la agricultura ecológica nos ayudaba
mucho, y desde la dirección también se apoyaba mucho.
Era el principio de los principios, íbamos con más fe, y
todo el mundo trabajaba sin sensación de que nos explotaban. En la Unión Europea se marcaban esos parámetros, aquí éramos un grupo de gente que coincidía con
dichos parámetros, éramos la avanzadilla y veníamos bien
a todo el mundo. Estaba todo bien. Pero luego, conforme
fue avanzando el tiempo, la legislación se fue enredando,
se metió la agricultura ecológica dentro del departamento de Calidad de la Consejería, y de ahí hemos ido empeorando hasta como estamos ahora.
Y eso que ahora tenemos hasta Consejo
Regulador…
Sí, tenemos Consejo Regulador, del cual yo soy vocal
del sector de frutas y hortalizas, pero no hay afán de
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Entrevista

Recogiendo tomates ecológicos
impulsar la agricultura ecológica. El afán es el de recaudar, recaudar y recaudar.
En cambio, en los discursos se vende mucho la
calidad y la agricultura ecológica.
Es que yo creo que han perdido hasta el discurso.
¿Es más difícil comercializar los productos ecológicos que los convencionales?
Es muy complicada, porque hay poca demanda, el producto es más caro… Hay poca demanda para la oferta
que hay, y la demanda está muy atomizada, y por eso la
distribución se encarece muchísimo, por lo que el precio
final también.
¿Vendes solo lo tuyo, o intentas agrupar más
producto?
Ahora solo estoy centrada en la producción. No
puedes estar en la producción, y además en la
comercialización,
es
imposible llegar. Hago
como todos los agricultores, me busco clientes,
distribuidores, gente que
nos necesita, y el funcionamiento es el mismo: les
llamas, y les dices lo que
tienes. O, en el caso de
las empresas de semillas o
conserveras, si necesitan
algo, se ponen en contacto con nosotros, y nos
preguntan si les podemos
poner tantos kilos de alubias, o tantos pies de pimiento…
¿Cómo caíste en la Unión de Agricultores?
Por casualidad. Y luego, conforme he ido conociendo,
vi que estaba en el sitio adecuado.
Hoy, 15 de octubre, es el día de la mujer rural…
¿Ah, sí? Bueno, ¿y? A mí no me dicen nada los días
especiales de determinadas causas. Absolutamente
nada. Creo que se crean para cargarse al susodicho que
festejan.
Como mujer agricultora, ¿has tenido alguna dificultad añadida?
Yo he oído que otras agricultoras, al darse de alta, han
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tenido problemas, pero la verdad es que yo estoy en
un pueblo donde siempre ha habido agricultores y
agricultoras, y los problemas son los mismos… Eso sí,
tengo que decir que mi expediente tardó en resolverse cuatro o cinco meses, y el de mi hermano se resolvió en un mes. Pero se resolvió.
O sea que consideras que se puede ser agricultora en igualdad con un hombre.
Hoy y siempre. Si aquí en Entrena siempre han trabajado más las mujeres que los hombres, en el
campo.
¿Alguna vez te has planteado vivir en
Logroño?
No, porque a mí me gusta el pueblo, y cuando
quiero capital, me voy a la capital, y ya está.
¿Cómo ves el futuro de la agricultura? Porque hay
quién dice que toda la agricultura del futuro va a
ser ecológica.
Sí, la agricultura, o va a ser ecológica, o no va a ser
nada. Pero el tema de las inspecciones y la burocracia
puede terminar en que se realicen prácticas de agricultura ecológica, pero sin que se sea un agricultor ecológico
reconocido oficialmente. Porque muchas veces hay agricultores que se plantean seguir cultivando la tierra igual,
pero pasar de registros, de controles, de autoridades, de
sellos y de certificaciones. Lo único que hacen es incrementar los costes de producción, puesto que son unos
impuestos añadidos que no todo el mundo tiene.
Pero el consumidor quiere la garantía de que esos
alimentos son ecológicos.
Sí, es una pena, pero no
dan facilidades para eso.
Ahora
mismo,
en
Producción Integrada no
se pagan los análisis, ni el
control y la certificación.
Pero en ecológico, sí. Ya la
Consejería de Agricultura
no es la de todos los agricultores, puesto que yo
como agricultora ecológica me veo menoscabada,
me veo más gravada que
un agricultor que no tiene
que pagar nada, o que un
agricultor que tiene también un sello de calidad
como es la agricultura integrada, y tampoco paga.
Y aún así el consumidor a veces duda de que los
productos que compra realmente sean ecológicos.
¿Qué le voy a decir? La única forma de que esté certero de lo que consume es que una entidad pública le acredite que eso es así. Y ahora mismo un sello ecológico es
lo que acredita que un alimento ha sido cultivado conforme a la norma ecológica.
* CIDA: (Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Agroalimentario, dependiente de la Consejería de
Agricultura)
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Cereales

La subida del precio de los cereales
Destacábamos en el número anterior de LA UNIÓN cómo los precios medios de los cereales al inicio
de la cosecha se situaban en niveles de hace 27 años, pero que a medida que la campaña avanzaba
parecía que se animaban. Pues bien, en cuanto los precios teóricos de los cereales han subido significativamente (teóricos, porque apenas existen operaciones significativas de venta), los ganaderos han
visto repercutido esa subida en los piensos, a pesar de que el grano permanece aún en los graneros.
El último precio ofrecido por la Sección de
Estadística de la Consejería de Agricultura antes de la
cosecha era similar al percibido por los agricultores en
1983: 23 pesetas para el trigo y 19 para la cebada
(141,23 y 114,19 euros/tonelada, respectivamente).
Hasta mediados de agosto no se volvían a recoger
precios, aunque se advertía el carácter orientativo de
los mismos, al no conocerse transacciones de relevancia. Eran 29 pesetas para el trigo y 26 para la cebada
(174,29 y 156,26 euros/tonelada).
A finales de agosto los precios continuaban aumentando, situándose en 31 pesetas el trigo y 27 la cebada (186,31 y 159,27 euros/tonelada).
En las semanas siguientes, los precios de referencia
se mantenían, pero haciéndose referencia a la ausencia de operaciones.
Esta situación es descrita de la siguiente manera en la
Hoja de Precios de la Consejería de Agricultura: “Se cons-

tatan de nuevo los recelos de la demanda por cubrir sus
necesidades y, a pesar de ello, los precios de la cebada
española se mantienen por debajo de los que rigen fuera
de nuestras fronteras. Así, mientras entra grano de importación en nuestros puertos, se vende cebada española con
destino el norte de África, vía Francia. Si tenemos en cuenta que nuestro país es deficitario en cereales, deberemos
suponer que las cotizaciones se verán fortalecidas al descender las existencias en nuestro mercado interior. Esto
parece indicar que ante las muchas posibilidades de evolución, lo más probable es que los precios vayan al alza, aunque no demasiado si tenemos en cuenta el nivel que exhiben actualmente, y que además se cuenta con un consumo de cereales con destino a la alimentación del ganado
en disminución”.
La primera hoja de precios de octubre ya recoge la
tendencia a la baja de los mercados internacionales.

Aunque escasean las operaciones de venta de grano, los
piensos han aumentado de precio desde de julio

Los ganaderos pagan el pato
Mientras los cerealistas oyen hablar del alza de los precios, aún sin haber sacado el grano del almacén, los que han sufrido rápidamente los rumores del aumento de las cotizaciones son los ganaderos,
ya que desde julio experimentan un aumento del precio de las materias primas que utilizan para sus
piensos. En cambio, el aumento del precio de venta de sus producciones es mucho menor, cuando no
desciende (como en el caso del cerdo y de los huevos).
(Datos en €/kilo)
Maíz
Cebada
Soja
Cascarilla de soja
Salvado de trigo
Trigo

Junio
0,15
0,11
0,33
0,13
0,14
0,13

Julio Septiembre Variación
+ 52%
0,18
0,22
+ 42%
0,12
0,16
- 5,5%
0,31
0,31
+ 13%
0,13
0,15
+ 22%
0,15
0,18
+ 34%
0,13
0,18

En esta tabla, elaborada con datos de la
Consejería de Agricultura, se observa un ligero
incremento de los precios percibidos por los productores de ternera y cordero. Conejo y pollo aumentan su precio algo más, mientras que la carne de
cerdo desciende un 9%. Los huevos, que descendieron de precio durante julio y agosto, volvieron
en septiembre a precios de junio.

8

Esta tabla (elaborada con datos propios de la
UAGR) indica cómo los precios pagados por las
materias primas para los piensos comenzaron a
subir en julio, situándose en septiembre con incrementos de hasta el 52%.
El único producto que desciende de precio es la
soja en harina (que la cascarilla de soja aumenta
un 13%). El trigo y la cebada aumentan un 34%
y un 42%, respectivamente.

Ternera
Cordero
Cerdo
Pollo
Huevos
Conejo

Junio
3,40
6,40
1,29
0,85
0,74
1,43

Julio Agosto Septiembre Variación
3,64 3,55
3,58
+5%
6,73 6,90
7,31
+14%
1,30 1,29
1,17
- 9%
0,89 1,07
1,17
+ 37%
0,66 0,62
0,74
0
1,43 1,63
1,78
+ 24%
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Cereales

Comunicado de prensa enviado en agosto

La inestabilidad de los mercados
de cereales refuerza la necesidad
de una PAC fuerte
La recogida del cereal terminaba este año con rumores de buenos precios, pero sin que se conozcan operaciones concretadas. Esta volatilidad de los precios pone en riesgo la producción y la seguridad alimentaria. Por eso son necesarios mecanismos que eviten la fluctuación de los mercados agrarios y que garanticen la producción y el abastecimiento de alimentos.
Los cerealistas riojanos han terminado una cosecha
marcada por alta calidad y rendimientos desiguales, con
rumores de aumento de los precios en los últimos días de
recogida. Pero desde 1990 la superficie dedicada a cereales ha descendido en La Rioja un 26,5%, mientras los
barbechos han aumentado en más del 50%. Unos precios a la altura de lo que cobraban los agricultores a principios de la década de los 80, además de una Política
Agrícola Común europea que prima no sembrar, explican
esta circunstancia.
Es necesario un buen funcionamiento de la agricultura
para garantizar un abastecimiento de alimentos seguro y
estable, ya que el mercado, por sí solo, no es capaz de
alcanzar estos objetivos. Distintos factores externos influyen sobre la seguridad alimentaria tal como el incremento de la inversión financiera especulativa en materias primas agrarias o la falta de medidas públicas de regulación
del mercado.
Durante los últimos años la creciente demanda mun-

dial de los cereales ha venido siempre acompañada de
una clara inestabilidad de la producción. Las políticas
agrarias de desregulación de mercados han culminado
en un descenso de precios tal que no compensaban los
altos costes de producción, provocando el abandono de
la actividad agraria y aumentando la dependencia de las
importaciones. El cierre de las fronteras de países tradicionalmente exportadores, como ahora Rusia o como ya
pasó en 2007 con las restricciones que impuso Tailandia
a la exportación de arroz, y las crisis alimentarias consecuentes, son ejemplos de los peligros de la dependencia
alimentaria en un mercado desregulado.
Desde la UAGR-COAG seguimos apostando por una
política agraria que afronte de forma urgente la crisis alimentaria mundial y abandone el enfoque estratégico
decidido en 2003 para la PAC, caracterizado por la desregulación de los mercados, el desacoplamiento de los
apoyos y el recorte de las ayudas a los agricultores.

Opina una agricultora
Desde la zona de Haro, una afiliada se puso en contacto con nosotros por correo electrónico para
expresar su enfado por lo injustamente que se trata públicamente a los agricultores respecto al
aumento de los precios de los cereales. Como justo venía al caso, publicamos su opinión.
Algunos listillos están otra vez a vueltas con que los altos precios del cereal, precios que deberán repercutir y bastante en el precio de todos los alimentos (humanos y animales).
Yo pienso que esto es lo mismito que pasó hace unos pocos años, cuando los cereales tuvieron la culpa hasta
de la muerte de Manolete. Pero en los siguientes años, cuando hemos estado con precios más bajos, no se han
molestado en rebajar los otros en nada.
Por otro lado, no sé de qué se escandalizan: La única manera de que podamos seguir sembrando es que los
precios se sitúen en los niveles de los que se está hablando.
Es gracioso que en las previsiones que se hacen por ahí se pronostica una caída en la siembra de los cereales
para el año que viene de hasta un 5% ¡Y se echan las manos a la cabeza!
Pero lo que ya me ha llegado al corazón es que mientras aquí están pidiendo que se ponga en circulación el
cereal que hay en intervención, los precios en el extranjero están por encima de los nuestros. Ya sé que los cereales
están cotizando en bolsa. Pues eso no es otra cosa que especulación pura y dura.
¿Sabéis lo que más me duele? Ver a mis conciudadanos poner de vuelta y media a los agricultores, a los que
acusan de ser los causantes de casi todos los males por su desmedida avaricia. Por eso me gustaría que se informara más a pie de calle, y que se supiera que estamos soportando cantidad de ramos que viven (y muchos muy
bien) gracias a los "destripaterrones" (como a veces nos llaman).
Una vez más, y como dice el lema de la Unión, hay que recordar que "queremos vivir de la tierra". Pero no lo
queremos hacer especulando, como parece que entienden algunos.
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Aceite

Denominación de Origen Protegida Aceite de La Rioja

El aceite de La Rioja ya tiene
Consejo Regulador y Reglamento
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Protegida Aceite de La Rioja se crea como “una corporación de derecho público con personalidad jurídica propia,
plena capacidad de obrar y autonomía económica y de gestión”. Se constituirá en el plazo de un año desde la publicación del Decreto en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).
La norma establece que quedarán protegidos con la
Denominación de Origen Protegida Aceite de La Rioja "los
aceites de oliva virgen extra, tradicionalmente designados
bajo esta denominación geográfica, que reúnan las características y cumplan las condiciones de este reglamento y de
la legislación vigente".
El Consejo Regulador estará encargado de "la defensa
de la Denominación de Origen Protegida, la aplicación de
su reglamento, la vigilancia del cumplimiento del mismo, así
como el fomento y control de la calidad del producto amparado".
El Consejo Regulador creará un registro de operadores
de la denominación, tanto productores como elaboradores y envasadores.
El Decreto establece que corresponderá al Gobierno de
La Rioja, a través de la Consejería de Agricultura,
Alimentación y Desarrollo Rural, la supervisión y superior
inspección del correcto funcionamiento, así como la
potestad sancionadora.
El Consejo Regulador elaborará un manual de calidad
y procedimientos, con los requisitos técnicos que deben
cumplir las instalaciones para su inscripción en el registro
de esta denominación y para la certificación del producto
como amparado, los distintivos de garantía autorizados y
los requisitos mínimos de control a los que debe someterse cada operador inscrito.

La zona de producción (conservación, extracción y
envasado) abarcará toda La Rioja.
Para la elaboración de los aceites protegidos se emplearán exclusivamente las variedades de aceituna
Redondilla o Redondal, Arbequina, Empeltre, Macho o
Machona, Negral, Royal o Royuelo, Hojiblanca, Arróniz,
Verdial, Picual, Conicabra, Manzanilla y Blanqueta, prohibiéndose el uso de variedades transgénicas.
El Consejo Regulador podrá proponer que sean autorizadas nuevas variedades que produzcan aceites de oliva
"de calidad, que puedan ser similares a los aceites tradicionales de la zona".
Las prácticas de cultivo serán las tradicionales. El
Consejo Regulador podrá determinar la fecha de comienzo de la recolección y de su terminación "para que el fruto
esté en su conveniente grado de madurez".
El Consejo Regulador podrá establecer cada año el
plazo máximo de tiempo que puede mediar entre la recolección de cada partida de aceituna y la extracción de su
aceite, que "nunca superará las 48 horas".
El aceite amparado será expedido al mercado debidamente etiquetado, con un distintivo o precinto numerado, en el que figure el nombre de la denominación y su
logotipo.
El pleno del Consejo Regulador estará constituido por
un presidente, un vicepresidente, cuatro vocales en representación del sector productor, otros cuatro vocales en
representación del sector elaborador y dos representantes
nombrados por la Consejería. Serán miembros de la corporación los operadores inscritos en el registro, siendo
electores y elegibles para formar parte de los órganos de
gobierno.

Conclusiones del Seminario Estatal del sector olivar de COAG
(Granada, 24 de septiembre de 2010)
El seminario, que ha llevado por título "Hacia un mercado que remunere la calidad", ha servido para analizar la actual situación del mercado de los aceites de oliva y para plantear posibles soluciones
de cara a conseguir la reactivación de los precios en campo y recuperar así la mermada rentabilidad de las
explotaciones de los olivareros y olivareras. De entre sus conclusiones destacamos las siguientes:
- Los mecanismos de regulación de los mercados son
necesarios y la activación de aquellos disponibles en la
legislación vigente para el aceite de oliva debe exigirse,
especialmente cuando se dé el requisito de grave perturbación del mercado, como viene ocurriendo en las últimas campañas.
- Se han de iniciar de modo inminente y urgente las
gestiones para la reforma del Reglamento que regula el
almacenamiento privado, con el fin de actualizar los precios de desencadenamiento y automatizar su activación.
Es precisa su actualización a fin de que el mecanismo pre-

visto sea verdaderamente operativo y útil para el objeto
para el que fue instaurado.
- Se ha de adecuar la normativa de defensa de la competencia en materia agroalimentaria para evitar posiciones de dominio de la distribución. El sector en su conjunto debe poder actuar en la regulación del mercado a través de instrumentos como CECASA (Compañía Española
de Comercialización de Aceite).
- La administración debería informar públicamente
sobre los distintos operadores de la cadena que no cumplen la normativa de comercialización y calidad.
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Movilización

Intensos preparativos para lograr
una masiva manifestación
Murillo de Río Leza
Pancartas como esta se
colocaron durante las
fiestas de Badarán,
Murillo y Ábalos (más
otra en Cárdenas, aunque no fueran fiestas)

San Asensio

www.uagr.org

LA UNIÓN nº 117 - Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja

11

Uva y vino de Rioja

La iniciativa de la Comisión del
Vino de la UAGR moviliza al sector
La Comisión del Vino de la UAGR-COAG,
reunida el 21 de julio, decidió convocar
una nueva manifestación para protestar
por los bajos precios que recibimos los viticultores, tanto cooperativistas, como cosecheros o vendedores de uva. Fue el pistoletazo de salida de la que se ha convertido
en una manifestación histórica. Ruedas de
prensa, intervenciones en los medios de
comunicación, reuniones, cartelería, cuñas
radiofónicas, pancartas... Un arduo trabajo
que se vio recompensado el sábado 11 de
septiembre con la masiva asistencia a la
manifestación.
Reunión preparatoria de la manifestación
en nuestra sede logroñesa

Miembros de la Comisión del Vino, con el
Coordinador de la UAGR Luis Torres como portavoz,
comparecieron en rueda de prensa el 4 de agosto para
anunciar la convocatoria de una manifestación en
defensa de la rentabilidad de los viticultores riojanos. En
ella se invitó a todas las organizaciones del sector productor presentes en la DOC Rioja a participar en una
gran manifestación unitaria.

La presión de los socios de las cooperativas y de Asaja,
a pesar de las reticencias de sus directivas, propició que
ambas organizaciones no se descolgaran en esta ocasión de la movilización planteada por la UAGR. Por su
parte, las Uniones de COAG de Álava y Navarra (UAGA
y EHNE, respectivamente), así como UPA-UGT y UAGN
(Asaja Navarra) volvieron a responder activamente a
nuestro llamamiento.

Si bien Asaja participó en la convocatoria y organización de la manifestación (de ahí su presencia en las
dos ruedas de prensa conjuntas), las cooperativas (alavesas, navarras y riojanas) mostraron su apoyo a la
movilización, pero sin convocarla oficialmente.
Como es lógico, para lograr esta ansiada unidad del
sector productor de la DOC Rioja (en lo que a Asaja y
las cooperativas se refiere), tuvimos que ceder bastante de nuestros planteamientos iniciales, sobre todo en
lo que se refiere a la crítica al acuerdo de reducción de
rendimientos sin contraprestaciones. De ahí que el
lema unitario fuera “Por un precio justo para las uvas y
el vino de Rioja”.
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Manifestación

Por un precio justo para la uva y el vino de Rioja

6.000 viticultores se manifiestan
en Logroño por precios justos
Llovieron uvas sobre la
fachada del Consejo

Inicio de la marcha

Vara de Rey
Parada ante la Delegación
del Gobierno en La Rioja...

... y ante el Palacete del
Gobierno riojano

Discursos finales en El Espolón

www.uagr.org
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Manifestación

Calle Estambrera

Gran Vía
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Uva y vino de Rioja

Consideraciones mínimas para un contrato tipo homologado
de uva/vino de Rioja

Propuestas de futuro de la UAGR
Tras la masiva manifestación del 11-S poco parece haber cambiado en las reuniones de la
Interprofesional: numerosas reuniones, pero sin compromisos vinculantes para que los viticultores percibamos precios rentables. A continuación exponemos los requisitos que desde la Unión consideramos
imprescindibles para que los contratos tipo que se están discutiendo sean eficaces.
1. Introducción.
Un contrato-tipo tiene el objetivo
de ser homologado por parte del
Ministerio de Medio Ambiente, Rural
y Marino, ya que de otra forma no
tiene ningún sentido. Además, para
UAGR es preciso que el contrato sea
obligatorio para todos los operadores de Rioja, tanto en el compraventa de uva como en la de vino.
Para hacerlo obligatorio sería condición mínima solicitar al MARM una
extensión de norma, y que
este lo aprobase.
Por otra parte, la existencia de un
contrato tipo obligatorio para los
operadores tiene que servir para dar
una mayor claridad al mercado
interno de la DOC Rioja, tanto de la
uva como del vino. La fórmula más
sencilla de conseguir la transparencia del mercado, la función más
importante de las Organizaciones
Interprofesionales Agrarias, es un
Observatorio de Precios. En
el quedarían inscritos obligatoriamente todos los contratos realizados (por supuesto bajo una total privacidad de las partes contratantes),
y se publicarían mensualmente los
precios medios ponderados de las
operaciones realizadas.
Además es necesario que pueda
existir un precio mínimo para
asegurar la renta de los productores, precio que no debería ser
menor en ningún caso a los costes
de producción de la uva (más los
costes de transformación, en el caso
del vino). Estos costes de producción deberán ser establecidos por
un órgano imparcial como son las
Consejerías correspondientes de las
tres CC. AA. afectadas. Estos costes ,
que se deberían elaborar en un
plazo máximo de un mes, al menos
deberían servir de orientación para
establecer medidas por parte de la
OIPVR en caso de que el precio
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medio ponderado sea inferior a los
costes de producción. La OIPVR
establecerá el sistema a emplear y
asumirá los costes elaborados como
válidos y básicos.
2. Contenido mínimo para
un contrato-tipo homologado de uva y/o vino.
a) Identificación de las partes contratantes.
b) Vigencia del contrato.
c) Objeto del contrato-tipo, que
debe incluir:
- La cantidad contratada.
- La identificación de las parcelas o de los depósitos.
- Las especificaciones de calidad y sus influencias en el precio. La calidad mínima deberá
ser la establecida en las normas
de la DOC Rioja. Se deberán
establecer unos límites mínimos
y máximos de influencia en el
precio de las especificaciones de
calidad tales como grado, Ph,
estado sanitario de la uva, etc.
- El calendario, lugar de entrega, condiciones si las hubiera
para el transporte de la uva y el
vino, así como otras cuestiones
que fueran de interés para la
elaboración de vinos de calidad.
d) Precios.
El precio será el acordado entre
las partes de mutuo acuerdo, respetando al menos el precio de coste
de producción de la uva, tal como
ha quedado establecido en la introducción.
e) Condiciones de pago.
El pago y la emisión de facturas
deberán ser acordes a los plazos
establecidos en la Ley 3/2004 de
Morosidad (con sus últimas modificaciones). Asimismo, deberán cumplir dicha Ley cuando exista retraso
en el pago en lo referente a intereses de demora.
f) Formas de resolver las contro-

versias en la interpretación o ejecución del contrato-tipo.
g) Formación de la Comisión de
Seguimiento.
Se creará una Comisión de
Seguimiento de los contratos para
dirimir las diferencias de interpretación de las partes. La Comisión de
Seguimiento estará integrada en la
OIPVR. Las partes contratantes
deberán someterse a las decisiones
de la Comisión de Seguimiento.
Además, todas las diferencias de
interpretación estarán sometidas a
la Comisión de Seguimiento con
anterioridad a los tribunales, salvo
que la Comisión de Seguimiento de
la OIPVR se inhiba.
h) Indemnizaciones.
Se deben establecer las indemnizaciones por incumplimiento de
contrato para cualquiera de las partes contratantes.
i) Extinción del contrato.
Las condiciones de extinción del
contrato-tipo deben establecerse
obligatoriamente.
j) Sometimiento a los Tribunales .
Se establecerá el arbitraje de los
Tribunales cuando no haya resolución
por
la
Comisión
de
Seguimiento, que serán los del
lugar de residencia del vendedor.

Comercialización de:
Pulpa de remolacha
Remolacha azucarera
Semilla de remolacha

COOPERATIVA AGRÍCOLA

EL CIERZO
Pol. Ind. San Lázaro
C/ La Finca, Pabellón B-11
Teléfono: 941 34 16 86
Fax: 941 34 13 01
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)
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Jóvenes

Elaborado por las Juventudes Agrarias de COAG

Estudio sobre la Juventud Agraria
Española
La población dedicada
al sector agrario tiene un
alto grado de envejecimiento, superior a la
media de la UE. La viabilidad de la actividad agraria
pasa por invertir este proceso y lograr que la edad Comisión Ejecutiva de las JJ.AA. de COAG. Con el micro, Salvador Roncero
de la fuerza de trabajo se (Coordinador General). A la izquierda del todo, el riojano Noé Pérez Muro.
rejuvenezca, es decir, conseguir que se produzca un mayor número de instalaciones de agricultores y
agricultoras jóvenes, y que este colectivo joven adquiera la titularidad de las explotaciones. Para ello
habrá que observar y tener en cuenta los siguientes aspectos, que son las conclusiones del trabajo elaborado por las Juventudes Agrarias de COAG, y presentado recientemente:
* La juventud del medio rural obtiene un nivel educativo más bajo que la del sector urbano.
* Se independiza antes y en mayor porcentaje habita una vivienda de titularidad propia.
* Las mujeres jóvenes siguen mayoritariamente atendiendo a las personas dependientes de su entorno familiar, frente a los varones jóvenes. Por tanto siguen conformandose estereotipos de roles de género.
* En materia de ocio y tiempo libre los gustos de
la juventud urbana y de la rural son muy similares.
* El acceso a la actividad laboral se produce en
el seno de la explotación familiar, a temprana edad (1620), y bajo la figura de ayuda familiar.
* El o la joven se integra en la explotación familiar, no
se busca un primer empleo fuera de los parámetros
tradicionales, es decir, no se acude a otros sectores.
* La juventud agraria innova fundamentalmente a
través del empleo de nuevas tecnologías, tiene en cuenta
el bienestar animal en la explotación y le preocupa la preservación del medio ambiente.
* El abandono de la explotación se debe mayoritariamente a causas familiares, pues se aprecian problemas para el relevo generacional y la transmisión de la
explotación.
* Los y las jóvenes trabajan en la modalidad de
cuenta propia, aunque las mujeres lo hacen en
menor proporción.
* La contratación de personal ajeno a la explotación es reducida.
* En general, la percepción de la situación
laboral es buena, a destacar como aspectos de
especial relevancia el grado de independencia, el desempeño de la propia actividad y la relación con compañeros.
* La juventud agraria produce mayoritariamente

en modo convencional, indistintamente del sexo
del o la profesional.
* Primordialmente se efectúa la venta de los productos agrarios a través de las cooperativas, seguida de
la industria.
* Existe un sesgo en materia de titularidad, los jóvenes varones superan en 13 puntos a las mujeres en cuanto a conocimiento sobre este tema. A destacar también, el
mayor desconocimiento femenino acerca de la figura de
titularidad compartida. Este dato puede deberse -bajo
nuestro criterio- a la asunción de roles tradicionales junto
con el conformismo y el desconocimiento, que alejan a la
mujer de tomar las riendas de su propia individualidad
profesional.
* El 91% de todas y todos ellos están dados de alta
como trabajadores en algún régimen de la Seguridad
Social, cuando esto no sucede es debido a motivos
económicos.
* Existe un gran desconocimiento acerca de los servicios de sustitución y/o de las garantías de los derechos
derivados de su trabajo en la explotación y del numero de
UTA (Unidades de Trabajo Anual) de la misma.
* La juventud tiene un elevado conocimiento
sobre las ayudas a la instalación, a los planes de mejora,
pero lo que mas les interesa y conocen son las ayudas a
la PAC.
* La participación y el asociacionismo se entiende de
modo pasivo, las principales actuaciones que las y los
jóvenes llevan a cabo en las organizaciones profesionales
se circunscriben a la asistencia a jornadas y a movilizaciones de protesta ante la administración.
* La visión sobre el futuro del sector se torna pesimista, no obstante consideran su explotación viable
en un futuro medio (unos 5 anos) y aducen la atracción
por la profesión agraria como principal acicate para
continuar en ella.
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Relaciones Institucionales

Contradiciendo al Parlamento Europeo y a la propia
Comisión Europea

Competencia y Comercio vetarán
cualquier iniciativa que facilite
mayor poder de negociación a los
agricultores
Representantes de la Comisión
Ejecutiva de COAG se reunieron
en el mes de septiembre con diferentes altos cargos de la Unión
Europea. El balance de las citas es
agridulce: Por un lado, la postura
de los Gabinetes de los
Comisarios Almunia y de Gucht
en torno a la regulación de los
mercados y la negociación de precios en el campo fue radical e
Miembros de la Comisión Ejecutiva de COAG rodean
inflexible. En cambio, los repreal Jefe de Gabinete del Comisario de Agricultura,
sentantes de Agricultura, Industria
Georg Häusler
y Sanidad fueron muy receptivos
ante los problemas del agro y
coinciden en la necesidad de una nueva PAC más allá de
totalmente convencidos de la necesidad de
2013 fuerte y sólida con un presupuesto suficiente.
una PAC 2014-2020 fuerte y con presupuesto
Asimismo, se han mostrado receptivos ante la crisis del
suficiente.
campo y las posibles soluciones presentadas por COAG.
COAG considera altamente fructífera la ronda de contactos que mantuvo el pasado septiembre con altos cargos
de las principales instituciones comunitarias. Durante los
distintos encuentros se constataron la existencia de dos
bloques bien diferenciados en el seno de la Comisión:
- Por un lado, la negativa radical e inflexible de los
Gabinetes de los Comisarios de Competencia y Comercio,
Joaquín Almunia y Karel de Gucht, en torno a la necesidad
de recuperar mecanismos de regulación de mercados y
posibilitar que los agricultores y ganaderos puedan poner
un precio justo a lo que producen mediante el establecimiento de excepciones a la actual normativa de competencia. A este respecto, Miguel López, Secretario General
de COAG, expresó que "las reuniones con el comisario
europeo de Competencia y los altos cargos de Comercio nos
han confirmado que Bruselas apoya a la distribución y a las
multinacionales, y no al modelo social de agricultura y a los
consumidores europeos. Europa no está pensando en los
ciudadanos que viven en el territorio rural ni en cómo solucionar sus problemas de falta rentabilidad y bajos precio en
origen, sino en cómo hacer más fuertes a las cadenas de distribución europeas frente a su competencia".
- Sin embargo, esta postura contrasta con la de los
Gabinetes de los Comisarios de Agricultura, Sanidad y
Consumidores y Empresa e Industria. Sus representantes
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"Hemos reclamado un cambio en el reparto de las ayudas
que beneficie al profesional y acabe con la especulación, y
que la futura PAC mantenga un presupuesto fuerte" para las
ayudas directas, superior al actual y que en cualquier caso
hace falta una redistribución de los fondos. Además, los apoyos deben estar vinculados al empleo y concederse "exclusivamente" al profesional que trabaja en el campo, pues el sistema actual, basado en el "pago único" por hectárea o
explotación -sin obligación de producir-, ha favorecido el despilfarro y que los subsidios beneficiaran a especuladores.
Asimismo, hemos reivindicado que las ayudas por sí solas no
resuelven los problemas de los agricultores, sino que hace
falta que mejoren los precios en origen y que continúen las
medidas de intervención en el mercado", concretó Miguel
Blanco, responsable de Organización de COAG.
Por otro lado, la actual Presidenta del Consejo de
Ministros, la belga Sabine Laruelle, ha informado de la
unanimidad de los 27 en cuanto al mantenimiento de las
ayudas directas y desarrollo rural y la negativa a renacionalizar las ayudas.
COAG seguirá trabajando para que la propuesta oficial
de reforma de la PAC, que tiene previsto presentar el
Comisario de Agricultura Dacian Ciolos el 17 de noviembre, recoja aquellos aspectos que garanticen la viabilidad
de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias.
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In memoriam

Jesús Santamaría Valgañón, sacerdote

El cura que defendía a la Unión
Si los In Memoriam de nuestra revista van dedicados a quienes han sido importantes en la historia
de la Unión, a nadie debe extrañarle que recordemos a Jesús Santamaría. Nacido en Manzanares de
Rioja, en el seno de una familia numerosa, colaboró de joven en las tareas agrícolas, estudiando posteriormente Ingeniería Agrícola. Impulsor como varios de sus colegas del nacimiento de la UAGR, en
su periplo por varios municipios de toda la región siempre se significó por la defensa de la explotación
familiar agraria.
Tras dos años de aguantar la quimioterapia, Jesús
Santamaría escribió un testimonio final, una especie de
carta de despedida. Tras la introducción, escribía:
“Primeramente quiero deciros que en un mundo enfermo
no es fácil estar sano...” Contra esta mala salud del mundo
luchó toda su vida. Desde el púlpito, desde abajo, desde
el Movimiento Rural Cristiano...
“De todos es conocido que mi vida ha sido peleona,
tensa, conflictiva, polémica...” No llegó la
sangre al río en su caso, como sí
pasó con otros curas riojanos,
agredidos durante la transición
tras sus sermones progresistas.
Contra Jesús no hubo violencia
física, pero su actitud combativa,
lo mismo que le proporcionó amigos incondicionales por toda la
Comunidad, hizo que los poderosos de cada pueblo no sintieran
por él ningún aprecio. Así lo
explica Jesús Jorge, párroco de Uruñuela con el
que hemos conversado sobre la vida y
figura
de
Jesús
Santamaría: “Ha
dejado una contradicción
grande,
como los profetas, a
quienes en vida se
les pega, y luego de
muertos se les hace
monumentos. Eso
ha pasado con
Jesús, que no
pasó fácilmente
por ningún pueblo”.
Según su compañero y tocayo, Jesús Santamaría fue
de esos curas de pueblo que en la década de los 70,
desde las parroquias y desde los grupos de cristianos,
apoyaron el nacimiento de la Unión de Agricultores. “Por
ejemplo, facilitando reuniones en Santo Domingo o en la
casa de ejercicios de Santurde. Ya creado el sindicato, Jesús
y otros curas cotizamos durante varios años, hacíamos de
secretarios de la Unión en algunos pueblos, hasta que
luego ya se nos dio de baja”.
Su amor por la agricultura le llevó a estudiar Ingeniería
Agrícola, conocimiento que le gustaba compartir con los

agricultores: “Cuando proponía algo, lo hacía desde sus
conocimientos técnicos. Le gustaba hacer números, y les
decía a los agricultores, a ver, con tantas fincas, dedicándoos
a esto, ¿tenéis tantos tractores? Pues os sobran la mitad de
los tractores, no estáis siendo buenos agricultores”.
Ordenado sacerdote, su primer destino estuvo en la
Sierra de Cameros. Después fue a Cordovín, donde propuso a los agricultores que afrontaran la concentración
parcelaria de sus fincas. Aquello que entonces les sonó
imposible esta hoy a punto de ver la luz.
De allí se trasladó a Castañares y Baños de Rioja. En
Castañares llegó incluso a ocupar el puesto de Secretario
del Ayuntamiento. Volvió a adelantarse a los tiempos,
proponiendo tres posibilidades para hacer una variante a la carretera que atraviesa Castañares, otro proyecto que décadas después está ahora en proceso.
Su siguiente destino fue San Asensio, donde colaboró en la puesta en marcha de la batalla del
clarete, pero no consiguió crear un
centro para rehabilitar drogadictos
mediante Proyecto Hombre, lo
que le causó una profunda
decepción.
Tras un año sabático, ejerció de párroco en Uruñuela
y Azofra durante 12 años.
“En Uruñuela revolucionó
el pueblo, dejando gente
que le adora y gente que
no. Fomentaba el cooperativismo, propuso e inició
la jornada de bodegas
abiertas... A muchos les
decía que estaban colocados fuera de sitio, que no
entendía
cómo
un
pequeño agricultor, de
agricultura familiar, podía
estar en una organización
empresarial que está en la CEOE y defiende el capitalismo y
la gran agricultura intensiva”.
Tras Uruñuela, y durante el último año y medio previo al
diagnóstico de su enfermedad, ejerció en Pradejón. En sus
últimos meses siguió peleando, creando grupos de auto
ayuda entre los enfermos de cáncer, y consolando a quienes le visitaban.
Vaya desde estas líneas el merecido agradecimiento
desde la UAGR.
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Biodiversidad

La Red de Semillas de La Rioja

Trabajando por mantener y
recuperar las semillas tradicionales
En noviembre de 2009 nació la sección riojana de la red de semillas “Resembrando e
Intercambiando”. Ambas tienen como objetivo “facilitar y promover el uso, producción, mantenimiento y conservación de la biodiversidad agrícola en las fincas de los agricultores y en los platos de los consumidores, debido a la grave pérdida de recursos genéticos que asola a la agricultura y la ganadería, pérdida
que llega al 75% en el último siglo según datos de la FAO (Organización para la Agricultura y la Alimentación
de la ONU)”.
La Red de Semillas de La Rioja pretende centrar su trabajo en las siguientes líneas:
-El fomento de la agricultura ecológica y el uso de
variedades tradicionales, ayudando a dinamizar al
medio rural y crear empleos estables
y de calidad.
- La recuperación del conocimiento campesino y de la cultura local
gastronómica.
- Contra una agricultura de patentes y transgénicos.
- Por un marco legal que permita
a los agricultores y agricultoras la
producción y venta de sus propias
semillas.
- Por un apoyo decidido de las
administraciones públicas a la tarea
de recuperación de nuestro patrimonio genético cultivado.
Mientras desde la Red se anima a que las personas interesadas participen en el proyecto, en los últimos meses ya
se han organizado algunas actividades:

Taller en Sorzano
En marzo se organizó en Sorzano un taller de conservación, multiplicación de variedades locales de cultivo y
realización de semilleros. Lo impartió Ester Moreno, agroecóloga y miembro de la Red de Semillas.
Este taller se incluía en la campaña ‘Cultiva la diversidad, siembra tus derechos’, cuyo objetivo es “concienciar a la sociedad (consumidores/as y agricultores/as) de la
necesidad de recuperar el patrimonio genético agrícola
para asegurar la calidad y la soberanía alimentaria.
También tiene el objetivo de presionar al Gobierno central
y a las Comunidades Autónomas para que desarrollen políticas activas que devuelvan las variedades tradicionales y
locales al medio rural y propicien una legislación que de
libertad a los agricultores para producir y comercializar sus
propias semillas”.

Charla en Logroño
En el local de la Fundación Obrera de Investigación y
Cultura (FOIC) tuvo lugar una charla de la Red de Semillas
el pasado 14 de octubre. En ella Jorge Gonzalo explicó
dos tareas que desarrolla en las que investiga con semillas
riojanas. En primer lugar, detalló el trabajo realizado en
Anguiano con sus caparrones rojos (aunque allí les llaman
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alubias de Anguiano). Durante varios años ha trabajado
en un proyecto de recuperación y valorización de este
producto tan riojano, una iniciativa del CEIP (Grupo de
Acción Local que gestiona fondos europeos).
Además de las modernización de un cultivo tan
manual como era la alubia,
Jorge ha seleccionado concienzudamente las semillas
para librarlas de contaminaciones genéticas (como de la
alubia de Tolosa), o de virosis
como el mosaico (una enfermedad que no afecta a la
cantidad de legumbre recolectada, pero sí a su calidad).
Pero la de Anguiano no es
la única semilla tradicional
de La Rioja que se conoce,
ya que Jorge recordó el caparrón cuco de Torrecilla o el
caparrón pinto.
El otro proyecto en el que trabaja este técnico es el de
recuperación de huertas en desuso en el Iregua, otra ilusionante iniciativa mediante la cual se han creado 2,5
puestos de trabajo en Nalda. Es aquí donde Jorge investiga las semillas de los hortelanos, a la búsqueda de variedades tradicionales de la zona. Como la fresa de Nalda,
recordada por los más mayores de la localidad, pero que,
pese que hay quien cree que aún la cultiva, todavía no se
ha localizado la auténtica.
Tras su intervención, la conversación derivó hacia proyectos futuros de recuperación de semillas riojanas, sobre
todo con el trabajo de los nuevos hortelanos del cinturón
de Logroño que cultivan en ecológico. Fernando
Cereceda, de la Red de Semillas, que también ha investigado sobre la posibilidad de recuperar semillas autóctonas, informó de que una gran cantidad de ellas se
encuentran bien conservadas en el banco de semillas de
Zaragoza. Se trata de simiente recopilada hace décadas
por el Icona, y que teóricamente se pueden solicitar para
su siembra. En cambio, a la hora de acceder a ellas para
su investigación, cosa que ha intentado la Red de Semillas
riojana, desde el banco maño no se facilitan los permisos
necesarios.
Para saber más de la Red de Semillas, o contactar con
ella, se puede escribir a redsemillasrioja@gmail.com.
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Seguros

Líneas de seguro que actualmente se pueden contratar
LÍNEA
05
118
191
026
133
103
173
175

SEGURO

INICIO

FIN

Integral cereal
1 de septiembre 18 de diciembre
Explotación cultivos herbáceos (opción A) 1 de septiembre 18 de diciembre
Explotación cultivos herbáceos (opción B) 1 de septiembre 18 de diciembre
Integral leguminosas
1 de septiembre 18 de diciembre
Sequía en pastos
1 de julio
31de octubre
Rendimiento almendro
1 de septiembre 30 de noviembre
Rendimiento olivar (opción A)
1 de octubre
15 de diciembre
Rendimiento olivar (opción B)
1 de octubre
15 de diciembre

Información sobre el Seguro de rendimientos de Almendro
- Este seguro cubre daños de caída de fruta ocasionados por pedrisco respecto a la producción real
esperada en cada parcela.
- También cubre la diferencia de la producción final
respecto a la garantizada como consecuencia de
adversidades climáticas, como incendio, helada,
lluvia tormentosa o viento huracanado, así como consecuencia de daños ocasionados por fauna
silvestre.
- La superficie asegurable es la que figure con derecho a ayuda de Pago Único en la declaración de la
PAC 2010. Es obligatorio ser socio de una OPFH.
- El precio al que se puede asegurar es de 0,84
€/kg (marcona), 0,71 €/kg (resto de variedades) y

1,10 €/kg (en cultivo ecológico).
- Entre marzo y mayo se podrá contratar un seguro
complementario de pedrisco para parcelas que
superen los rendimientos asegurados.
- No se pueden asegurar parcelas en sus primeros
años (3 en secano y 2 en regadío), ni en reconversión varietal (segundo año para secano y primero
para regadío).
- El capital asegurado será del 100% del valor de
la producción para pedrisco y del 70% en el resto de
riesgos.
- Franquicia: 10% en pedrisco y 60 euros a cargo
del tomador para el resto de los riesgos.

¡No te arriesgues! Asegura los aperos arrastrados
Te recordamos que es obligatorio asegurar todos los aperos arrastrados
(remolques, carros de tratamiento...). Puedes asegurarlos a partir de 6 euros.
Pregunta en cualquiera de nuestras oficinas, o llama al 941 227 162

SEGURO

DE ACCIDENTES AGRARIOS

Concepto
Muerte
Invalidez
Incapacidad Temporal (Cobro por baja desde
el primer día, si la baja es superior a 7 días)

Coste anual

Opción A Opción B Opción C Opción D
30.000 € 30.000 € 60.000 € 60.000 €
30.000 € 30.000 € 60.000 € 60.000 €
20€/día

30€/día

20€/día

30€/día

170 €

226 €

227 €

283 €

Hasta fin de año, si contratas una póliza
con una prima neta mayor de 200 €, te
regalamos un chaleco reflectante
acolchado.
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Formación

Oferta formativa para los próximos meses

Tu formación, con la Unión
A partir de octubre ofrecemos la primera ronda de cursos de esta campaña, con 13 cursos por toda
la región, gracias a la financiación de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Como es
habitual volveremos a hacer cursos de Aplicador de productos fitosanitarios y de Ofimática aplicada a
las explotaciones agrarias. Pero además hay varias novedades.
La primera serán los cursos de Elaboración y conservación de productos de la tierra, dos de ellos dirigidos al sector del vino, y otro al del champiñón. Incluyen un módulo de Manipulador de Alimentos, título exigido en los sectores de industria alimentaria, elaboración de vino, etc…
También se realizarán visitas prácticas.
Cursos de Gestión de explotaciones vitícolas o frutícolas. En ellos, además del estudio de cada tipo de cultivo y
sus variedades, se analizará la viabilidad de las explotaciones y las posibilidades de reconversión. Estos cursos también incluirán clases y visitas prácticas.

Cursos de Prevención de Riesgos Laborales en el sector
agrario. Con una duración de 30 horas presenciales, su
objetivo fundamental es que el agricultor sea capaz de
gestionar su propio Plan de Prevención.
Curso de Incorporación de jóvenes a la actividad agraria. Los jóvenes agricultores que hayan solicitado ayudas
para su instalación en el sector deben realizar 150 horas
de formación. Por este motivo, se organiza este curso,
que se realizará en Rioja Alta o Rioja Baja (dependiendo
del número de solicitantes). Tendrá una duración de 75
horas, de las cuáles al menos 15 serán prácticas.

Curso
Aplicador de productos fitosanitarios (nivel básico)
Elaboración y conservación de productos de la tierra: cata de vinos
Ofimática aplicada a explotaciones agrarias
Prevención de riesgos laborales en el sector agrario
Gestión de explotaciones vitícolas
Prevención de riesgos laborales en el sector agrario
Bienestar animal en el transporte
Incorporación de jóvenes a la empresa agraria
Elaboración y conservación de productos de la tierra: champiñón
Gestión de explotaciones olivareras / frutícolas
Prevención de riesgos laborales en el sector agrario
Elaboración y conservación de productos de la tierra: cata de vinos
Aplicador de productos fitosanitarios (nivel cualificado)
Ofimática aplicada a explotaciones agrarias
Todas aquellas personas que estén interesadas en participar en alguno de los cursos de la tabla tienen que
ponerse en contacto con Verónica (Departameto de
Formación de la UAGR), en el teléfono 941 227 162.
En el primer trimestre del año 2011 continuará la ofer-

TALLERES

Localidad
Santo Domingo
Alcanadre
Calahorra
Ausejo
Briñas
Por determinar
Santo Domingo
Por determinar
Pradejón
Quel
Santo Domingo
Uruñuela
Haro
Uruñuela

inicio
25/10
02/11
02/11
03/11
08/11
08/11
10/11
15/11
15/11
22/11
22/11
29/11
29/11
10/01

Final
04/11
19/11
26/11
12/11
19/11
17/11
19/11
16/12
02/12
03/12
01/12
21/12
17/12
03/02

ta formativa de la Unión, esta vez con la financiación de la
Consejería de Agricultura de La Rioja. Se programarán 15
actividades formativas, entre las que destacan los 10
Seminarios de Costes de Producción en el Cultivo de
Viñedo.

GRANTE, S.L.

VENTA Y REPARACIÓN DE T ODO TIPO DE
MAQ UINARIA AGRÍCOLA
POLIGONO LA PORTALADA II
CALLE LA NEVERA, 8
26006 LOGROÑO
www.uagr.org

Teléfonos 941 241 416
941 208 505
Fax 941 239 989
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Mujer

Especial en Soberanía Alimentaria

Mujer y campesina
Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas nació
en marzo con la intención de ser un canal de información, debate
y reflexión sobre temas rurales. Está editada por cuatro organizaciones campesinas que defienden un mundo rural vivo, como son
La Vía Campesina (sindicato campesino mundial del que formamos parte a través de COAG), Plataforma Rural (que engloba a
organizaciones y personas del mundo rural español), GRAIN (ONG
de ayuda a pequeños agricultores y que defiende sistemas alimentarios basados en la biodiversidad) y la Fundación Agricultura Viva
(de COAG). Su segundo número aborda con amplitud el papel de
las mujeres del medio rural.
Gustavo Duch se ha dado a conocer en los últimos años como articulista crítico en varios medios de comunicación, poniendo el dedo en la
llaga sobre la realidad de los países
del Sur. Ahora también es el coordinador de la revista que nos ocupa,
en cuyo primer número se explicaba
que su objetivo es afrontar “desde su
perspectiva política, con la mirada despierta y el pensamiento crítico” temas
sobre “agricultura, ganadería, pesca,
semillas, políticas agrarias, crisis climática, acceso a recursos...”.
Así, por ejemplo, del primer número de Soberanía Alimentaria, de entre
sus interesantes artículos, destacamos
dos: Uno, Recorrido por las luchas
campesinas, en el que se detalla un
rico debate entablado en Amayuelas
de Abajo entre miembros de las cuatro organizaciones que coeditan la
revista; Y otro, escrito por Andoni
García y Eduardo Navarro, cuyo título es suficientemente explicativo: La
crisis del sector agrario.
El segundo número de la revista,

aunque no es estrictamente monográfico, está dedicado a la mujer
rural. Tras el editorial (Mujer y campesina), el primer artículo recoge el
resultado de una larga conversación
entre nueve mujeres que conocen de
primera mano los desafíos, retos y
desventajas que sufren como habitantes y trabajadoras en los pueblos.

Portadas de los dos primeros números de Soberanía Alimentaria

A continuación Fátima Cruz-Sousa,
del Departamento de Psicología de la
Universidad de Valladolid, desgrana
Las desigualdades de género en el trabajo, pero atendiendo específicamente a las circunstancias dentro de las
fincas agrarias familiares.
Le sigue un artículo dedicado a la
mujer rural de Helen Groome, dedicado a la reivindicación de igualdad
de género en el contexto campesino.
Otros asuntos que aborda el
segundo número de Soberanía
Alimentaria versan sobre la PAC que
necesitamos, los oligopolios lácteos,
el campesinado en Palestina o la preservación de las semillas.

Los contenidos de Soberanía
Alimentaria, e incluso la revista en
PDF, están en su página web
(www.soberaniaalimentaria.info).

Descuento a los afiliados y familiares un 25% de descuento en
monturas, lentes graduadas y gafas de sol. Ofertas especiales en
lentes de contacto y líquidos de mantenimiento, más los siguientes
servicios gratuitos:
- Adaptación de lentes de contacto - Control y medida tensión ocular - Optometría comportamental - Estudio visual y optométrico - Salud ocular y baja visión -
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Marta Tejada Sánchez
Gonzalo de Berceo 44
Logroño 941 502 272
www.espacio-o
optico.com

www.uagr.org

Tu anuncio gratis en LA UNIÓN
Llegarás a más de 3.000 lectores 941-227162
Se compra 1 hectárea de tierra o viña
en la zona de Haro-Briñas-Labastida.

Se venden pala cargadora, intercepas y azufradora (suspendida de 300
kg). 626 621 341
Se vende cisterna de 6.000 litros.

616 237 820
Se venden 5.000 m2 de derechos de
DOC Rioja. 606 997 672.
Se venden Tractor International 584
y remolque hidráulico de 8.000 kilos.

941 446 219
Se compran 4.000 m2 de derechos
de DOC Rioja. 667 354 034
Se compra depósito de poliéster de
entre 15.000 y 20.000 litros.

941 227 716
Se vende motor de riego SAME diesel, modelo 1.000.3A, con bomba
Rovatti, tubería y aspersores.

941 152 161
Se venden atomizador (de 1.000
litros), remolque (de 8.000 kg), abonadora (de 600 kg) y desbrozadora
(giratoria de plato). 667 062 751.
Se venden equipo aplicador de herbicida Aguirre (suspendido, de 850
litros, 12 metros, con marcador de
espuma, impecable) y sembradora
combinada Solá (Supercombi, de
2,50 metros y 21 brazos, en buen
estado y con buen precio).
947 335 315 (noches)
Se venden abonadora pendular de
1000 kilos Aguirre, abonadora de un
disco de 500 kilos Aguirre, segadora
de discos Vicon de 4 discos, arado

941 227 716
Se vende molino de pienso con mezcladora (para cardan).

649 176 809
Se compra remolque de 6.000 kilos.

941 392 200
Se vende tractor de 78 CV (2.400
horas). 678 498 386
Se compra prepodadora para vaso
lateral. 667 570 382
Se venden sembradora de cereal Solá
de 19 caños (tolva de 500 kg) y chísel para viña Agromet de 9 brazos,

687 562 729

brabán Moreno, trisurco Ovlac de
16", gradilla de 15 brazos, sinfín
hidráulico y sembradora Cortes de
once chorrros frontal. 626588737
Se venden ruedas de 12-4-46 (con
discos reforzados), tubería de 133,
cobertura de 63 y carro de tubos
Egüen (matriculado). 666861434
Se venden 100 tubos Bauer de 133
(de 9 metros) y una manilla Bauer.

636826904
Se vende tractor articulado BJR de 32
CV, con los siguientes complementos:
remolque basculante de 2.500 kilos,
destripador de 5 brazos, atomizador
de 200 litros y rotavator de 1 metro
de labor.
667258022 ó 941457363
Se venden 2 bombas de riego para
tractor (de 1 turbina) y motobomba
Perkins (110 CV, económica, con 3
años). 636826904
Se vende prepodadora para vaso.

647958605

Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD)
COAG, con datos
todas de las Uniones
y de organizaciones
de consumidores,
elabora y hace
público mensualmente el IPOD, una
estadística que
demuestra cómo el
consumidor llega a
pagar hasta 7 veces
lo que cobramos los
agricultores y ganaderos.
Esta tabla recoge
los precios de origen de La Rioja
del pasado mes de
septiembre (en
€/kg), según la Hoja
de Precios de la
Consejería de
Agricultura.

Producto

Precio Origen

Precio Destino

Diferencia

Patata

0,13

0,70

5,38

Repollo (hoja rizada)

0,16

1,16

7,25

Acelga amarilla

0,45

1,35

3,00

Acelga verde mata

0,30

1,55

5,17

Judía verde

1,82

3,15

1,73

Borraja con hoja (sucia)

0,43

2,73

6,35

Tomate primera

0,40

1,67

4,18

Lechuga rizada (€/ud)

0,24

0,63

2,63

Lechuga romana (€/ud)
Bróculi

0,21

0,72

3,43

0,43

2,09

4,86

Pera blanquilla

0,35

1,41

4,03

Pera conferencia

0,40

1,56

3,90

Champiñón (granel)

1,15

3,35

2,91

Champiñón (bandeja, €/350 gr.)
Melocotón rojo

0,63

1,07

1,70

0,27

1,55

5,74

Nectarina amarilla

0,33

1,55

4,70

Esta otra tabla recoge la media de los precios
percibidos por los ganaderos durante septiembre
de 2010, también en €/kg y según datos de la
Hoja de Precios de la Consejería de Agricultura.

www.uagr.org

Producto Precio origend
Ternera 1ª
3,58
Cordero
7,31
Pollo
1,17

Producto
Precio origen
Cerdo
1,17
Conejo
1,78
Huevos medianos
0,74
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